Manual del usuario
Hervidor de vidrio eléctrico original
Modelo: GK172-CO
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¿Tienes alguna pregunta o duda?
support.eu@cosori.com

ES

¡Gracias por
tu compra!
(Esperamos que tu nuevo hervidor de vidrio te guste tanto como a nosotros)

únete
explora
disfruta

a la Comunidad Cosori Cooks en Facebook
facebook.com/groups/cosoricooks

nuestra galería de recetas
www.cosori.com/recipes

las recetas destacadas de cada semana
exclusivamente preparadas por nuestros chefs

CONTACTA CON NUESTROS CHEFS
Nuestros chefs te ayudarán con cualquier duda
que puedas tener.
Correo electrónico: recipes@cosori.com

El equipo de Cosori te desea

¡que disfrutes cocinando!
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1 hervidor de vidrio eléctrico
1 base de alimentación
1 manual del usuario

Especificaciones
Fuente de
alimentación
Potencia nominal
Capacidad
Dimensiones
Peso

220 a 240 VCA,
50–60 Hz
1850–2200 W
1,7 L (1,8 qt)
23 × 16 × 25,6 cm
(9 × 6,3 × 10 in)
1,1 kg (2,5 lb)
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LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Al usar el hervidor, ten siempre en
cuenta las precauciones básicas de
seguridad. Lee todas las instrucciones.

PRECAUCIÓN
• No toques las superficies
calientes. Utiliza el asa. No
toques la base ni las piezas de
vidrio del hervidor mientras
está en funcionamiento ni
inmediatamente después.
• No llenes el hervidor por
encima de la línea “MÁX”.
Esto puede hacer que el agua
hirviendo se salga y provoque
quemaduras.
• Manipula siempre el hervidor
con cuidado cuando contenga
agua caliente para evitar
quemaduras.
• No sumerjas el hervidor, la base, el
cable o el enchufe en agua ni en
otros líquidos.
• Desenchufa el hervidor cuando
no lo utilices y antes de limpiarlo.
De este modo, evitarás descargas
eléctricas y que le entre humedad,
lo cual podría provocar un
cortocircuito en la base de
alimentación si está enchufada.
• Deja enfriar el hervidor antes de
colocar o retirar las piezas y antes
de limpiarlo.
• No utilices el hervidor si no
funciona correctamente, está
averiado o agrietado, o si el cable
de alimentación o el enchufe están
dañados de algún otro modo. No
intentes reparar el hervidor. Ponte
en contacto con Atención al
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Cliente (consulta la página 10).
• El uso de accesorios auxiliares no
recomendados por el fabricante
puede provocar incendios,
descargas eléctricas o lesiones.
• No lo utilices en exteriores.
• Coloca el hervidor sobre una
superficie lisa y seca. No coloques
el hervidor encima ni cerca de
fuentes de calor, como estufas,
hornos, radiadores, etc.
• Asegúrate siempre de que la tapa
del hervidor esté cerrada cuando
esté funcionando. No tapes la
apertura de la boca mientras el
hervidor esté funcionando. No
tapes las rejillas que hay cerca
del interruptor de encendido/
apagado.
• Para desconectar el hervidor,
apágalo mediante el interruptor
de encendido/apagado y, a
continuación, desenchúfalo de la
toma eléctrica.
• Este hervidor solo se deberá utilizar
con la base suministrada.
• El hervidor no ha sido
diseñado para que lo utilicen
personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o
mental, o con falta de experiencia
y conocimiento, a menos que
una persona responsable de su
seguridad las supervise o instruya
sobre el uso del hervidor.
• Se deberá supervisar a los niños
para garantizar que no jueguen
con el hervidor.

ES
• Este hervidor se ha diseñado para
un uso doméstico y aplicaciones
similares, como:
• zonas de cocina para el personal
en tiendas, oficinas y entornos
laborales;
• residenciales rurales;
• para uso de clientes de hoteles,
moteles y otro tipo de entornos
residenciales, y
• entornos de alojamiento con
desayuno incluido.
• Utiliza el hervidor solo según se
indica en este manual.

Alimentación y cable
• No dejes el cable colgando por
el borde de la mesa o encimera.
No dejes que el cable entre en
contacto con superficies calientes.
• Se suministra un cable corto de
fuente de alimentación con tu
hervidor para reducir el riesgo de
quedar enredado o tropezar con
un cable más largo.

Este símbolo significa que el producto
no debe desecharse como residuo
doméstico, sino que debe llevarse
a unas instalaciones de recogida
adecuadas para su reciclaje. El desecho
y reciclaje adecuados ayudan a proteger
los recursos naturales, la salud humana
y el medioambiente.
Para obtener más información sobre el
desecho y reciclaje de este producto,
contacta con el ayuntamiento de tu
localidad, el servicio de punto limpio o
la tienda donde compraste el producto.

Este producto cumple la normativa
RoHS.
Este producto cumple la Directiva
2011/65/UE, y sus modificaciones,
sobre la restricción del uso de ciertas
sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.

• Se pueden utilizar cables
alargadores si se utilizan con
precaución.
• Si se utiliza un cable alargador:
a. La capacidad eléctrica nominal
indicada en el cable alargador
debe ser, al menos, igual a la
capacidad eléctrica nominal del
hervidor.
b. El cable se deberá disponer de
forma que no se encuentre
sobre una encimera o una mesa
desde las que un niño pueda
tirar de él o tropezarse.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
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COMPONENTES DEL HERVIDOR
DE VIDRIO
A

B

C

D

E
F
H

I
G

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Filtro
Boca
Tapa
Hervidor
Placa calefactora
Indicador luminoso
Base de alimentación
Botón de apertura de la tapa
Asa
Interruptor de encendido/apagado

Nota: El filtro es de acero inoxidable, apto para entrar en contacto con alimentos.
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ANTES DEL PRIMER USO
Prueba de agua
PRECAUCIÓN
No saques el hervidor de vidrio de la
caja si está roto. Ponte en contacto
con Atención al Cliente de inmediato
para que lo reemplacen (consulta la
página 10).

Haz la prueba de agua antes de usar el
hervidor para asegurarte de que funciona
correctamente. No bebas el agua hervida
en esta prueba.
1.

Figura 1.1

Retira todo el embalaje del hervidor y
sus accesorios, incluidas las pegatinas
provisionales.

2. Desenreda el cable de alimentación
por completo y coloca la base de
alimentación sobre una superficie lisa
y nivelada.
3. Pulsa el botón de apertura de la tapa
para abrirla (figura 1.1).
4. Rellena el hervidor con agua hasta la
línea “MÁX” y cierra la tapa (figura 1.2).
Coloca el hervidor sobre la base de
alimentación y enchúfalo.

Figura 1.2

5. Pulsa el interruptor de encendido/
apagado. Se encenderá el indicador
luminoso azul (figura 1.3).
6. El hervidor se apagará
automáticamente cuando haya
terminado de hervir el agua. Deja
que se enfríe al menos 5 minutos y, a
continuación, desecha el agua.
Figura 1.3
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CÓMO USAR EL HERVIDOR DE
VIDRIO
Hervir agua
El hervidor solo debe usarse para hervir
agua. No hiervas otros líquidos en este
hervidor.
1.

Pulsa el botón de apertura de la tapa
para abrirla.

2.

Llena el hervidor hasta el nivel deseado.
No lo llenes por encima de la línea “MÁX”

Figura 2.1

(figura 2.1).
3.

Cierra la tapa, coloca el hervidor sobre la
base de alimentación y enchúfalo (figura

2.2).
4.

Pulsa el interruptor de encendido/
apagado. Se encenderá el indicador
luminoso azul (figura 2.3).

5. El hervidor se apagará
automáticamente cuando haya
terminado de hervir el agua.
Figura 2.2
Nota:
• Llene siempre el hervidor con agua hasta la
línea de «MÍN.» como mínimo para evitar
que se sobrecaliente.
• Si deseas detener el proceso de
calentamiento, sube el interruptor de
encendido/apagado mientras el hervidor
esté funcionando.
• Este hervidor incluye una función de
seguridad de funcionamiento en seco.
Si el hervidor no tiene agua, se apagará
automáticamente para evitar que la placa
calefactora se sobrecaliente.
• Si el hervidor se sobrecalienta, llénalo con
agua fría y espera 2 minutos antes de volver
a usarlo.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Nota: No retires el filtro de la tapa, si lo haces, se romperá.

Limpieza
1.

Desenchufa el hervidor y déjalo enfriar
antes de limpiarlo.

2. Limpia el hervidor y la base con un
paño suave y húmedo. Asegúrate de
mantener seca la toma de corriente de
la parte inferior del hervidor.
3. Seca todas las piezas después de cada
uso.
Nota: Nunca sumerja el hervidor o la base de
alimentación en agua.

Descalcificar el hervidor
El hervidor se debe descalcificar al
menos una vez a la semana si lo utilizas
a menudo. La descalcificación permite
eliminar los depósitos minerales que se
hayan acumulado dentro del hervidor.
Descalcifica siempre el hervidor antes y
después de guardarlo durante un tiempo
prolongado.
1.

4. Añade 473 ml (2 tazas) de agua. Hierve
la mezcla.
Nota: No utilices estropajos para limpiar el
hervidor, ya que podrías rayarlo.

5. Desecha la mezcla y elimina la cal
incrustada que quede con un paño,
una esponja o un cepillo de limpieza
no abrasivos.
6. Repite este proceso todas las veces
que sea necesario.
Nota: si deseas acelerar la descalcificación,
vierte en el hervidor 44 ml (3 cucharadas) de
bicarbonato junto con 118 ml (media taza) de
vinagre. Remueve la mezcla hasta que cubra las
paredes del hervidor, límpialas con una esponja
no abrasiva y desecha la mezcla. Este método
solo funciona si la capa de incrustación es fina.

Desenchufa el hervidor y vacía toda
el agua. Asegúrate de que el hervidor
esté frío.

2. Exprime el zumo de medio limón o
añade 118 ml (media taza) de vinagre
destilado en el hervidor.
3. Si en interior del hervidor hay
acumulada una capa gruesa de
incrustaciones de cal, frótalo con una
esponja no abrasiva.
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INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Nombre del producto
Modelo

Hervidor de vidrio
eléctrico original
GK172-CO

Para tu referencia, te recomendamos que anotes
el número de identificación del pedido y la fecha
de compra.

Número de
identificación del
pedido
Fecha de compra

CONDICIONES Y POLÍTICA
Arovast garantiza la máxima calidad de todos los
productos en cuanto a material, fabricación y
servicio desde la fecha de compra hasta el final
del periodo de garantía de 2 años.
Esta garantía no limita tus derechos a tenor de
la legislación local de protección al consumidor
en vigor. Si la legislación local de protección al
consumidor en vigor requiere que el fabricante
proporcione un periodo de garantía prolongado,
el periodo de la garantía se ampliará en función
del periodo de garantía más reducido que exija
dicha legislación.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Si tienes algún problema o dudas relacionadas con tu nuevo producto, ponte en contacto con
nuestro equipo de Atención al Cliente.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.
Correo electrónico: support.eu@cosori.com

*Antes de ponerte en contacto con Atención al Cliente, ten a mano tu factura y número de
pedido.
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ENSÉÑANOS TUS PROPIAS RECETAS
Esperamos que este manual haya sido de utilidad. Tenemos muchísimas
ganas de ver tus resultados en esas magníficas fotos que compartes.
Nuestra comunidad espera tus fotos en tu red social favorita. Haz fotos,
usa el hashtag y etiqueta a todo el mundo, chef Cosori.
¿No sabes qué cocinar? Hay muchas ideas de recetas a tu alcance, que te
ofrecemos nosotros y la comunidad Cosori.

#LiveLifeTastefully

#iCookCosori

@CosoriCooks @CosoriSpain

@Cosori
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¿Tienes alguna pregunta o duda?
support.eu@cosori.com
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